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LIBROS – ADULTOS
Calendar Girl
Audrey Carlan
El acontecimiento del año. Tercera entrega de la serie que se ha convertido
en un fenómeno mundial.Tu próxima obsesión.
Tras meses de aprendizaje y experiencias increíbles, Mia confía plenamente
en este viaje: ha cambiado su vida y ahora es más fuerte que nunca.A pesar
de que no todo ha sido un camino de rosas, ve que su futuro no parece tan
negro como había imaginado y que puede tener la oportunidad de alcanzar el
paraíso junto a Wes, si ambos están preparados… Miami, Texas y Las Vegas
son sus próximos destinos y Mia está dispuesta a disfrutarlos más que nunca
y a demostrarle a todo el mundo que ella lleva las riendas de su vida. Pero cuando el
pasado vuelve a llamar a su puerta, descubrirá quién está realmente a su lado en los
peores momentos…

Una flor para otra flor
Megan Maxwell
Estar enamorado de la mujer que se desea olvidar no es algo que el joven e
impetuoso highlander Zac Philips lleve bien.
Tiempo atrás, Zac posó sus ojos en Sandra, una joven de mirada y pelo
castaños que cautivó con su sonrisa. Pero cuando el padre de Sandra falleció,
sus abuelos maternos las obligaron, tanto a ella como a su madre, a dejar las
Highlands, su lugar de residencia, y regresar a Carlisle, un lugar en el que
ninguna de las dos conseguía ser feliz, sobre todo cuando sus abuelos se
empeñaron en concertarle un matrimonio.
Dispuesto a salvar a su amada, Zac partió hacia Carlisle, pero al llegar allí se encontró con
Sandra riendo divertida con uno de aquellos ingleses. Ofuscado y con el corazón destrozado,
regresó a las Highlands con la intención de olvidarla.
Sin remilgos ni medias tintas, Sandra iba ahuyentando a sus supuestos pretendientes,
ganándose así la enemistad de sus abuelos y, con el tiempo, cargando con la culpa por la
muerte de su abuela.
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La magia de ser Sofía
Elísabet Benavent
Sofía tiene tres amores: su gata Holly, los libros y El café de Alejandría.
Sofía trabaja allí como camarera y es feliz.
Sofía no tiene pareja y tampoco la busca, aunque desearía encontrar la magia.
Sofía experimenta un chispazo cuando él cruza por primera vez la puerta.
Él aparece por casualidad guiado por el aroma de las partículas de café...
...o tal vez por el destino.
Él se llama Héctor y está a punto de descubrir dónde reside la magia.
Después del éxito arrollador de sus anteriores libros, Elísabet Benavent,
también conocida como @BetaCoqueta, regresa con La magia de ser Sofía, la
primera parte de una bilogía que nos cuenta, con frescura y humor, lo que
sucede cuando dos personas cargadas por el peso de las circunstancias se encuentran y
descubren que la magia solo existe cuando se miran a los ojos.

Manual para mujeres de la limpieza
Lucia Berlin
«Lucia Berlin pasó su vida en la oscuridad. Ahora se la reverencia como a
un genio literario.»
Brigit Katz,The New York Times
Con su inigualable toque de humor y melancolía, Berlin se hace eco de su
vida, asombrosa y convulsa, para crear verdaderos milagros literarios con
episodios del día a día. Las mujeres de sus relatos están desorientadas,
pero al mismo tiempo son fuertes, inteligentes y, sobre todo
extraordinariamente reales. Ríen, lloran, aman, beben: sobreviven.

Casa negra
Stephen King
Dos maestros de la intriga y el terror regresan para escribir a dúo la
historia de Jack Sawyer, que había olvidado su experiencia oscuro en un
mundo paralelo al que tendrá que regresar. Las fuerzas malignas del pasado
se conjugan en una infalible trama policial.

3

Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias
Biblioteca Pública Miguel Hernández
Novedades Mayo 2017

La ridícula idea de no volver a verte
Rosa Montero
Cuando Rosa Montero leyó el maravilloso diario que Marie Curie comenzó tras la muerte de su
esposo, y que se incluye al final de este libro, sintió que la historia de esa mujer fascinante
que se enfrentó a su época le llenaba la cabeza de ideas y emociones. La
ridícula idea de no volver a verte nació de ese incendio de palabras, de ese
vertiginoso torbellino. Al hilo de la extraordinaria trayectoria de Curie,
Rosa Montero construye una narración a medio camino entre el recuerdo
personal y la memoria de todos, entre el análisis de nuestra época y la
evocación íntima. Son páginas que hablan de la superación del dolor, de las
relaciones entre hombres y mujeres, del esplendor del sexo, de la buena
muerte y de la bella vida, de la ciencia y de la ignorancia, de la fuerza
salvadora de la literatura y de la sabiduría de quienes aprenden a disfrutar
de la existencia con plenitud y con ligereza. Vivo, libérrimo y original, este
libro inclasificable incluye fotos, remembranzas, amistades y anécdotas
que transmiten el primitivo placer de escuchar buenas historias. Un texto auténtico,
emocionante y cómplice que te atrapará desde sus primeras páginas. Sentirás que ha sido
escrito sólo para ti.

La leyenda del ladrón
Juan Gómez-Jurado
Prepárate a transportarte a la Sevilla del xvi, a un fascinante mundo de
mendigos y prostitutas, nobles y comerciantes, espadachines y ladrones. El
amor, la pasión y la venganza son los pilares de esta magistral novela de
aventuras en torno a un niño salvado misteriosamente de la muerte, que
crecerá para erigirse en la última esperanza de los desfavorecidos. El
destino de Sancho y el de quienes le rodean hunden sus raíces en los
secretos orígenes de la literatura. Su historia te cambiará para siempre.
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El informe Casabona
Sergio Vila-Sanjuán
Alejandro Casabona lo ha sido todo en la vida pública española: gran empresario,
mecenas y fi gura política (primero en la lucha antifranquista, después como líder
parlamentario durante la Transición). Aún activo e influyente a sus casi noventa años,
Casabona fallece de improviso, en circunstancias poco claras,
durante una comida de gala en el Palacio Real de Madrid, ante la
mirada atónita de los reyes y de su joven tercera esposa.
En su testamento deja un sustancioso legado a un instituto
dedicado a fomentar la ética en la empresa. Pero, antes de
aceptarlo, la directora del instituto encarga al investigador
Víctor Balmoral que indague hasta qué punto Casabona tuvo un
comportamiento ético a lo largo de su trayectoria.
¿Fue Casabona un hombre ejemplar o un negociante sin
escrúpulos? ¿Sirvió a la política o se sirvió de la política? ¿Qué papel tuvo en la
muerte de su esposa? Estos son los interrogantes de una investigación en la que
Balmoral se verá mucho más implicado de lo que pensaba. Vila-Sanjuán inaugura con
esta novela una serie protagonizada por un periodista que se vuelve investigador
gracias a sus conocimientos de los intríngulis de la historia de la ciudad.

Teoría de la niña fea
Hubert Haddad
"El 31 de marzo de 1848 los ruidos en la granja de la familia Fox se
volvieron ensordecedores. Las hijas pequeñas decidieron contestar con
golpes a aquellos rugidos que les atemorizaban, hasta que poco a poco la
siniestra sinfonía se fue convirtiendo en un diálogo. Aquella noche, en
Hydesville, Nueva York, las hermanas Fox se convirtieron en las madres
del espiritismo. Entre ritmos gospel y folk, Teoría de la niña fea recrea la
América efervescente de mediados del siglo xix, donde un nuevo
liberalismo convivió con la pasión religiosa de las sectas perseguidas en
Europa, que veían en aquel territorio la posibilidad de una incipiente utopía."

5

Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias
Biblioteca Pública Miguel Hernández
Novedades Mayo 2017

AUTOAYUDA
Sentirse bien
David Burne
Best seller mundial en el ámbito de la autoayuda, referencia para el tratamiento de la
depresión.
Cuando creemos firmemente que nuestra vida carece de sentido, que nuestras relaciones con
los demás siempre acaban en fracaso, que nada vale la pena y que somos
incapaces de salir del pozo en el que estamos inmersos... seguramente
estamos atravesando un período de depresión. Si no nos resignamos a habitar
en la oscuridad y buscamos la forma de alivi ar nuestro sufrimiento
psicológico, una de las mejores herramientas a nuestro alcance es Sentirse
bien. Esta obra es uno de los máximos exponentes de la autoayuda de calidad
y, a lo largo de los años, ha contribuido a que millones de personas recuperen
su bienestar. A partir de los principios de la terapia cognitiva, el doctor David
Burns ha desarrollado un método eficaz y clínicamente comprobado con el
cual el lector puede reconocer en sí mismo percepciones y actitudes negativas o masoquistas
como el perfeccionismo exacerbado, la dependencia de la opinión ajena, el exceso de
pesimismo, la desgana que conduce al abandono... y que —con sencillez y comprensión— le
enseña a cambiar la perspectiva desde la que analiza su realidad, ayudándole a superar su
estado depresivo y a reencontrar las ganas de vivir y la confianza en sí mismo.

LIBROS JUVENILES - INFANTILES
Las fabulosas aventuras del profesor furia y Mr. Cristal
César Mallorquí
A partir de 12 años Juvenil
No vamos a explicarte el argumento de esta novela. Solo vamos a decirte que
está dedicada a la memoria de Cassie, de Steven, de Corey, de Kelly, de
Matthew, de Dan, de Daniel, de Rachel, de Isaiah, de John, de Lauren, de Kyle y
de William, víctimas del horror en el instituto Columbine. Si no sabes lo que
significa, búscalo. Si te interesa el tema y no te asusta, léela. Podemos admitir
que la realidad es así; que solo la casualidad o la suerte ha hecho que no haya
ocurrido en tu colegio. O creer que estas cosas únicamente suceden en otro país,
en otra ciudad, en otro mundo. Podemos condenar los errores de otros y pensar
que ciertas personas son carne de cañón y nada puede hacerse. O actuar para que algo así no
ocurra otra vez. O al menos no tan a menudo. En cualquier caso, tú decides.
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La tumba de Aurora K.
Pedro Riera

A partir de 12 años Juvenil

Habíamos viajado hasta el pequeño pueblo de Clayton para que mi padre tomara las muestras
de ADN y averiguara si aquella mujer, Aurora K., era la "madre de mi
padre". La biológica. Y remarco lo de la "madre de mi padre" porque, para
mí, aquella mujer nunca sería mi abuela. Mi abuela era la otra, la de toda la
vida, la que montaba multitudinarias partidas de cartas con mis primos, la
que me hacía empanadillas de pollo para mi cumpleaños, la que nos contaba
aquellas asombrosas historias sobre la vida en Turenia antes de la guerra.
Y ninguna prueba de ADN iba a cambiar eso. No me importaba que su
sangre no corriera por mis venas, ni la del abuelo, ni la de mis primos. Ellos
eran mi familia. Yo era y sería siempre una Pekar. Pero me temo que me estoy liando. Mi padre
no se cansa de repetirme que las historias hay que explicarlas desde el principio. Y esta
historia es demasiado extraordinaria, así que la empezaré de nuevo. Desde el principio

Invizimals la guarida del chacal
Invizimals

A partir de 9 años

El líder de la Alianza, Kenichi Nakamura, necesita tu ayuda para
proteger a los Invizimals de un nuevo peligro.
¿Qué vas a hacer? ¿Tienes el valor necesario para enfrentarte a las
fuerzas del mal? Empieza a leer y te adentrarás en una fabulosa
aventura en la que tú tomarás las decisiones. El final que encuentres
depende solo de ti...
Vamos, ¿a qué esperas? ¡Los Invizimals te necesitan!
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Los bocadillos de rata
David Walliams

A partir de 9 años

Últimamente Zoe tiene más de un motivo para estar preocupada. Empezando por su
madrastra, Sheila, que es tan «friki» que incluso se ha atrevido a pedirle
que le suene la nariz, porque a ella le da pereza hacerlo... Continuando por
Tina Trotts, la matona del colegio, que le hace la vida imposible... (¿Cómo?
Pues básicamente lanzándole escupitajos a la cabeza...)
Y por si esto fuera poco, ahora el malvado Burt, del restaurante
Hamburguesas Burt, está intentando capturar a su mascota, una
encantadora ratita, para hacer... ¿Adivináis qué? ¡Lleva la pista en el título!

¡Salvemos al vampiro!
Geronimo Stilton

A partir de 6 años

En una lúgubre noche de luna llena, aparece una extraña figura en el
umbral del Castillo de la Calavera: es Camilo Sangre dulce, un viejo
compañero de aventura s del Abuelo Ratonquenstein. Además, Camilo
es…un vampiro, y su profesión es catar zumos de tomate. ¿Qué hace
Camilo en casa de los Tenebrax a medianoche?

Ya llega Noddy
Noddy

A partir de 6 años

El Pillo y el Astuto deciden hacerle la competencia a Noddy con un
nuevo servicio de taxi y, para colmo, no cobran. Pero está claro que los
dos duendes están tramando algo. Consiguen arruinar el negocio de
Noddy para luego subir las tarifas por las nubes. Por suerte, al
Orejotas se le ocurre una idea para ayudar a Noddy...
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La rueda de los animales
Susaeta

Prelectores

Girando y girando la rueda, los más pequeños aprenderán a conocer los
animales de una forma didáctica y divertida.

Peppa va de excursión

Prelectores

Peppa
Peppa Pig vive una nueva aventura: ¡ella y su familia se han perdido en
el bosque!

MANUALIDADES
Como dibujar superhéroes y personajes de cómic
Jim Hansen
Un libro para aprender a dibujar superhéroes con tres estilos totalmente
diferentes: superhéroes de cómic de humor, superhéroes de animación y los
famosísimos superhéroes del manga. Incluye todo lo necesario para iniciarse
en el dibujo del cómic y perfeccionar la técnica: herramientas de dibujo;
técnicas de construcción de la figura, composición de la escena, movimiento y
acción; trucos para dar expresión a los personajes; modos de aplicación de
tinta y de color, nociones de perspectiva… El autor, Jim Hansen, es uno de los
dibujantes de cómic más importantes en la actualidad.
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AUDIOVISUALES
DVD INFANTIL Y JUVENIL
Alvin y la Ardillas fiesta sobre ruedas
A través de una serie de malentendidos, Alvin, Simon y Theodore llegan a
creer que Dave, interpretado por Jason Lee, va a declararse a su nueva novia
Samantha en Miami... y a deshacerse de ellos. Tienen tres días para llegar
hasta allí y evitar la propuesta y, a la vez, salvarse a sí mismos, no solo de la
pérdida de Dave, sino también de la posible adquisición de un nuevo y terrible
hermanastro, Myles. Como si todo esto no fuera poco, tendrán que lidiar en el
avión con un loco que se encarga de la seguridad, el cuál irá a por los tres. La
tercera, con una recaudación de más de 340 millones de dólares en todo el mundo, ha
supuesto una saga muy exitosa para FOX.

DVD ADULTOS
Cien años de perdón
Daniel Calparsoro
Una mañana lluviosa, seis hombres disfrazados y armados asaltan la sede central
de un banco en Valencia. Lo que parecía un robo limpio y fácil pronto se complica, y
nada saldrá como estaba planeado. Esto provoca desconfianza y enfrentamiento
entre los dos líderes de la banda, “El Uruguayo” y “El Gallego”. Pero ¿qué es
exactamente lo que buscan los atracadores?

Nota:
Mediante desideratas, cualquier usuario de esta biblioteca, puede hacer peticiones de material bibliográfico o
audiovisual.
Dichas peticiones pueden ser presentadas en el mostrador, vía mail, teléfono o redes sociales.
Las peticiones serán atendidas en la medida de lo posible.
biblioteca@sanmartindevaldeiglesias.es
telf.: 918612941
HORARIO DE LUNES A VIERNES:

MAÑANAS DE 09.30 A 13:30
TARDES DE 16:00 A 19:30
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